
AAMA Sanchez Charter Schools 

2021-2022 
Plan para Regresar al Aprendizaje 

 

Las escuelas autónomas de AAMA Sanchez volverán al aprendizaje tradicional en persona y no 
ofrecerán una opción en línea para el año escolar 2021-2022. 

Las escuelas autónomas de AAMA Sanchez abrirán y operarán escuelas en el año escolar 2021-
2022 de la manera que se asemeja más a las operaciones normales previas a la pandemia antes 
del año escolar 2020-2021. 

Las escuelas autónomas de AAMA Sanchez regresarán con un plan de estudios sólido para 
abordar la pérdida de aprendizaje durante el año escolar 2019-2020 

De acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador Greg Abbott emitida el 18 de mayo de 2021, las 

cubiertas faciales no serán requeridas en ninguna instalación de AAMA. 

PROTOCOLOS PARA VOLVER A APRENDER 

Limpieza y desinfección 

o AAMA Sanchez Charter Schools ha implementado un proceso de limpieza mejorado que aborda 
específicamente COVID-19. 

• Cada instalación de AAMA se limpiará diariamente con productos aprobados por la EPA 
de acuerdo con las pautas de los CDC. 

•  Las estaciones de desinfección de manos a base de alcohol estarán ubicadas en todos 
los edificios, en áreas comunes y en autobuses escolares. 

• Los empleados de conserjería de AAMA Sanchez Charter Schools han sido capacitados 
sobre los protocolos de seguridad COVID-19. 

•  Los baños, cafeterías y laboratorios de computación se someterán a una limpieza 
exhaustiva después del uso diario. 

• Si ocurre un caso positivo de COVID-19 confirmado en laboratorio dentro de una 
instalación de AAMA, medidas de limpieza adicionales se tomarán, de acuerdo con las 
pautas de los Centros para el control de enfermedades.  

 

 



 

Equipo de protección personal (EPP) e higiene personal 

o No se requiere cubrebocas en los campus de las escuelas autónomas de AAMA Sanchez. Sin 
embargo, use su mejor conocimiento y seleccione la opción que mejor proteja y consuele a 
quienes le rodean. 
▪ De conformidad con la Orden Ejecutiva 36 del Gobernador, el personal de las Escuelas 
Autónomas de AAMA Sanchez seran incapaz de acomodar las solicitudes individuales de los 
padres relacionadas con el monitoreo del uso de mascarillas por parte de los estudiantes. 
▪ Un estudiante sospechoso de tener una enfermedad contagiosa (como gripe, COVID-19, tos 
ferina, etc.) será proporcionadó una máscara para usar hasta que el padre / tutor recoja al 
estudiante. 
o Los Requisitos de Operaciones de Salud Escolar de la Agencia de Educación de Texas 
establecen que los sistemas escolares deben permitir que las personas usen una máscara si así 
lo desean. 
o Los empleados que necesiten adaptaciones en el lugar de trabajo deben comunicarse con el 
Departamento de Recursos Humanos de AAMA. 

 

Asistencia y exempciones 

o Las escuelas autónomas de AAMA Sanchez comunicarán regularmente la importancia de 
quedarse en casa si se enferman. 
o Los padres pueden enviar una nota del médico para recibir una ausencia justificada por 
enfermedad. 
o Los informes de absentismo se compartirán con la enfermera de la escuela para fines de 
vigilancia de la salud. 
o No se presentarán premios de asistencia perfecta y los criterios de asistencia no se utilizarán 
para exenciones de exámenes. 
o Los estudiantes enfermos con síntomas de COVID-19 deben permanecer en casa y seguir las 
pautas de los CDC. Los estudiantes serán permitidos recuperar las asignaciones de acuerdo con 
las pautas de calificación de AAMA Sanchez Charter School. 

 

Desayuno y almuerzo 

o Habrá estaciones para botellas de agua recargables y fuentes de agua disponibles. 

o Las comidas para llevar y llevar continuarán para aquellos que prefieran los 

artículos envueltos individualmente. 

 

 



Casos positivos de COVID 19 y contacto cercano: 

o Según sea necesario, AAMA Sanchez Charter Schools informará cualquier caso conocido de 
COVID-19 a la autoridad de salud local. 
o Los padres pueden optar por mantener a su estudiante en casa y no ir a la escuela en caso de 
un caso positivo de COVID-19 en su aula (s) del niño. La ausencia será justificada con una nota 
de un padre / tutor. 
o Las escuelas autónomas de AAMA Sanchez activarán el rastreo de contactos como se indica 
en la Etapa 2 de los protocolos de mitigación y apoyará a las autoridades de salud locales en 
cualquier protocolo de rastreo de contactos aplicable. 
o No se requerirá que los estudiantes y miembros del personal que hayan sido completamente 
vacunados se pongan en cuarentena si están expuestos a una persona con COVID-19 y 
permanezen asintomático. 
o Los estudiantes o miembros del personal que contraten COVID-19 deberán seguir las pautas 
de salud locales y / o ordenes del doctor. Los empleados pueden utilizar la tiempo acumulado. 
Los estudiantes serán excusados de la escuela. 
o Los empleados que hayan sido identificados por el departamento de salud local como un 
contacto cercano pueden tomar tiempo acumulado para poner en cuarentena o seguir las 
pautas de regreso al trabajo de los Centros para el Control de Enfermedades, que incluyen: 

• Pre-evaluación: Anime a los empleados que planean ingresar al lugar de trabajo a que 
se auto-examinen en casa antes para venir al sitio. Los empleados no deben intentar 
ingresar al lugar de trabajo si alguno de los siguientes están presentes:  síntomas de 
COVID-19; temperatura igual o superior a 100,4F; o si estan esperando los resultados 
de una prueba viral. 

• ▪ Detección en el lugar de trabajo: los empleadores deben realizar una evaluación de 
síntomas en el lugar, que incluya control de temperatura, antes de cada turno de 
trabajo. Idealmente, el cribado debería realizarse antes de laindividuo ingresa a la 
instalación. 

• Monitoree regularmente: Siempre que el empleado no tenga fiebre o síntomas, debe 
monitorear bajo la supervisión del Coordinador de Salud y Bienestar 

• ▪ Use una máscara de tela: Use una máscara de tela de acuerdo con las pautas de los 
CDC y OSHA y cualquier requisitos estatales o locales. 

• Distancia social: el empleado debe mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los 
demás y practicar actividades sociales. Distanciamiento según lo permitan las 
obligaciones laborales en el lugar de trabajo. 

•  Limpiar y desinfectar los espacios de trabajo: Limpiar y desinfectar todas las áreas 
como oficinas, baños, áreas comunes, equipo compartido de forma rutinaria. 

▪ El coordinador de salud y bienestar enviará correos electrónicos diarios de casos activos de 
COVID 19 al personal. La enfermera informará a los padres y estudiantes através de correos 
electronicos diarios de los casos activos de COVID 19 de la escuela activa informar a las familias 
para que controlen su salud. 

 



ESCUELAS CHARTER AAMA SANCHEZ 
PROTOCOLO DE MITIGACIÓN DE SALUD 
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NORMAL 

CONDICIONES 
•  El virus COVID-19 es endémico en los Estados Unidos 

•  Las vacunas COVID-19 están disponibles para determinadas edades de niños y adultos en 
varios sitios de vacunación 

Sanchez 

• Los revestimientos faciales son una elección personal 

• Rastreo de contactos 

•  Sin restricciones para visitantes o actividades escolares 

•  Sanchez Contact Tracing System suspendido 

• Monitorear las tendencias de salud de la comunidad 

• Mantener protocolos de limpieza 

 

Etapa 
5 

VIGILANCIA 
CONDICIONES 

• Las vacunas COVID-19 están disponibles para determinadas edades de niños y 
adultos en varios sitios de vacunación 

•  La tasa de absentismo por enfermedad de Sánchez es superior al 10% de la tasa 
histórica 

•  La tasa de casos activos de COVID-19 está por debajo del 1% 

SANCHEZ 

• No se requieren revestimientos faciales 

• Rastreo de contactos 

• Sin restricciones para visitantes o actividades escolares 

•  Se recomienda un control diario de la auto-salud. 
• Mantener protocolos de limpieza 

 

 

MITIGACIÓN 

CONDICIONES 

• La tasa de absentismo de Sánchez debido a enfermedad es superior al 10% de la tasa 

histórica para una o más instalaciones. 

• Brote comunitario de COVID-19, variante u otro virus infeccioso 

ACCIONES DE SANCHEZ EN ESCUELAS / INSTALACIONES AFECTADAS ÚNICAMENTE 

• Incrementar las estrategias de mitigación hasta que la tasa de asistencia haya aumentado al 

menos un 5% durante dos semanas. 

• Rastreo de contactos 

• Recomiende encarecidamente que se cubra la cara cuando esté en interiors 

• El edificio puede cerrarse hasta por dos días para una limpieza profunda 

• Las actividades extracurriculares y cocurriculares continúan con los protocolos de salud 

establecidos. 

• Implementar un plan de enfermedades transmisibles 

• Acceso de visitants restringida. 

• Comunicaccion para prevencion de enfermedad incrementada. 

 

 

Etapa 
3 

(AAMA o sitio  
individual) 

 



 

 

 

 

OPERACIONES MODIFICADAS 

CONDICIONES 

• Las autoridades de salud locales o estatales emiten órdenes de salud que pueden 

afectar las operaciones escolares en función del resurgimiento del COVID-19, una 

variante u otro virus infeccioso. 

SANCHEZ 

• Implementar estrategias de mitigación de la salud (es decir, cubrirse el rostro, 

distanciamiento social, mayor limpieza, etc.) 

• Evaluar temporalmente de la escuela al hogar 

• Rastreo de casos 

• Acceso de visitants restringido. 

• Las actividades extracurriculares y cocurriculares pueden restringirse o canceladas 

Etapa 
2 

(AAMA o sitio 
individual) 

 

CIERRE 

CONDICIONES 

• El gobernador, la Agencia de Educación de Texas o la autoridad de salud local ordenan el 

cierre de las escuelas debido al resurgimiento del COVID-19, una variante u otro virus 

infeccioso 

SANCHEZ 

• Todos los estudiantes y el personal pasan al aprendizaje solo remote 

• Todas las áreas auxiliares, como patios de recreo y campos deportivos, están cerradas. 

• Todas las actividades están canceladas 

Etapa 
1 

(AAMA) 


